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1) FUNDAMENTACIÓN

En el 1er. Curso de la especialidad Italiano es imprescindible estudiar las 
civilizaciones antiguas que ejercieron influencia sobre Italia, la evolución 
histórica de Italia y los aspectos más relevantes y perennes de su civilización.
Esta asignatura servirá de apoyo a las demás asignaturas específicas, 
proporcionándoles un fondo sobre el cual puedan desenvolverse con fluidez. 

2) OBJETIVOS

Lograr en el alumno el conocimiento y la reflexión acerca de la civilización 
Griega como elemento fundamental de la Romana e Italiana en general, en 
cuanto a que ha influido sobre el idioma, el pensamiento, el arte, la religión, etc. 
Favorecer el desarrollo de un panorama completo de las civilizaciones itálicas 
pre-romanas, con sus caracteres principales, con especial referencia al pueblo 
Etrusco.
Guiar al estudiante en el estudio de la civilización Romana, con sus etapas y 
personajes más importantes, y haciendo hincapié en sus aspectos rutilantes 
como ser el arte, el Derecho, el Latín, las ciudades de Roma y Pompeya y sus 
monumentos, etc. 
Finalmente, hacer que conozca los inicios del Cristianismo y su expansión, y un 
panorama general de los pueblos bárbaros situados más allá de las fronteras 
romanas.

3) METODOLOGÍA

 Ubicación geográfica de las civilizaciones y de sus principales 
acontecimientos.

 Lectura y comentario de textos antiguos originales relativos a los temas 
del Programa. 

 Estudio de biografías de los personajes más representativos de las 
diversas civilizaciones. 

 Guía para la preparación de monografías sobre temas del Programa. 
 Paseos didácticos a museos y otras instituciones que aporten elementos 

al Curso. 
 Asistencia a charlas y conferencias afines. 



 Sugerencias acerca de películas que tratan episodios históricos tratados 
en clase. 

 Clases audiovisuales con apoyo de DVD, videocasettes, diapositivas, 
láminas, fotos, y material auténtico cuando sea posible. 

4) SECUENCIA DE CONTENIDOS

ITALIA EN LA ANTIGÜEDAD

UNIDAD 1:  CIVILIZACIÓN GRIEGA

Ubicación y evolución histórica. Sus aportes al Occidente y a la civilización 
italiana: 

 La polis. La democracia. 
 La filosofía: los grandes pensadores y su legado. 
 El arte: arquitectura, escultura, poesía, teatro. 
 La cosmovisión griega: el hombre-medida, las olimpíadas. 

UNIDAD 2:  ITALIA PRE-ROMANA

El poblamiento de Italia. Los pueblos pre-itálicos, los itálicos, etruscos, 
griegos y fenicios (visión sintética de su presencia en Italia, de sus 
relaciones y de su legado cultural). 

El problema etrusco. Ubicación y evolución histórica de la civilización 
etrusca.
Sus principales aspectos: 

 Organización política y social de los etruscos. 
 Las ciudades etruscas. Las artes. 
 Los textos etruscos y las cuestiones lingüísticas. 

La Magna Grecia: principales ciudades y su relevancia. La presencia del 
helenismo en la Italia de hoy. 

UNIDAD 3:  ITALIA ROMANA Y EL IMPERIO ROMANO HASTA 
EL SIGLO III AC.

Ubicación y evolución histórica de la civilización romana. La fundación de 
Roma. La Monarquía: principales aspectos.  
La República. Las instituciones romanas. La conquista de Italia y del 
Mediterráneo.
La figura de Julio César. 

El Imperio Romano: 
 Evolución política. Las dinastías. Principales figuras. 
 Aspectos económicos y sociales. La religión. 
 Roma y las provincias romanas. Las vías. 
 La ciudad romana: la vida en ellas. Pompeya. 
 El arte romano: arquitectura y escultura.  



 El latín y los textos romanos.  
 El Derecho Romano. 

UNIDAD 4:  EL CRISTIANISMO Y EL IMPERIO CRISTIANO. 
LAS INVASIONES BÁRBARAS.

La crisis del siglo III y el Bajo Imperio. 
El Cristianismo y su expansión.
El Imperio Romano-Cristiano. La figura de Constantino. 
La sociedad romana y el ocaso del Imperio.
Los bárbaros: las invasiones y sus consecuencias. 
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